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PRESENTACIÓN 

La aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática el pasado mes de septiembre 

ha devuelto a la actualidad la necesidad de implementar los procesos de reparación a las 

víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y de reconciliación de la sociedad en torno a los 

valores y principios democráticos. La anterior Ley de Memoria Histórica (2007) supuso un paso 

decisivo en sintonía con otros procesos de reparación internacionales. Junto a los aspectos 

jurídicos del actual anteproyecto, hay una nueva perspectiva referente a las políticas integrales 

de Memoria Democrática. 

Desde el ámbito académico, pretendemos analizar la vertebración de dichas políticas en la 

sociedad actual y, en especial, en lo referido a los lugares de memoria. A este respecto, merece 

una consideración especial el Valle de los Caídos, de inusitada actualidad tras la exhumación 

de los restos de Franco (24 octubre 2019). Este lugar, epítome pétreo del ideario franquista, 

devino en obra faraónica asociada a la memoria traumática (prisioneros de guerra trabajaron en 

su construcción y miles de restos de republicanos yacen allí) y a la propia dimensión ceremonial 

del Régimen, al convertirse en lugar de enterramiento y rememoración de su primer ideólogo 

(José Antonio Prima de Rivera) y de su principal artífice y último morador (Franco). Un 

monumento con esta fuerte carga simbólica precisa, desde la responsabilidad cívica de nuestro 

siglo, diversos enfoques: histórico, arqueológico, antropológico, filosófico, jurídico, político, 

mediático… Además, no se trata de un caso aislado, por lo que queremos plantear su necesaria 

resignificación a la luz de otros precedentes internacionales: los museos y memoriales 

establecidos en lugares como Villa Grimaldi (Chile), la ESMA (Argentina) o Tuol Sleng 

(Camboya). 

 

PROGRAMA 

21 de julio 2021 

09:30 h. – Inauguración del curso. Ponencia 

Redefinir el Valle de los Caídos en el siglo XXI 

Fernando Martínez López (Secretario de Estado de Memoria Democrática) 

10:30 h. - Ponencia 

¿Se puede democratizar el Valle? Estrategias de resignificación de los lugares de memoria. 

Francisco Ferrándiz Martín (Investigador del CSIC. Co-director del curso) 

 



 

12:00 h. - Conferencia Extraordinaria 

María Teresa Fernández de la Vega (Presidenta de Mujeres por África) 

 

15:30 h. - Mesa redonda 

El periodismo y la normalización de lo extraordinario en el Valle de los Caídos 

Alejandro Torrús López (Periodista y politólogo) 

¿Mereció la pena luchar por la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la represión 

franquista? Caso Pajares de Adaja-Aldeaseca-Valle de Cuelgamuros 

Pedro Fausto Canales (Familiar de víctimas del Valle de los Caídos) 

 

22 de julio 2021 

09:30 h. - Ponencia 

Exhumar el Valle: un reto forense sin precedentes 

Francisco Etxeberria Gabilondo (Profesor Titular de Medicina Legal y Forense -UPV) 

11:30 h. - Ponencia 

La construcción y decadencia de un mito. El Valle de los Caídos en NO-DO 

Rafael R. Tranche (Catedrático Comunicación Audiovisual, UCM. Co-director del curso) 

 

15:30 h. - Mesa redonda 

Arqueología del Valle de los Caídos 

Alfredo González-Ruibal (Arqueólogo del CSIC) 

La losa de Franco. El reto de traer el Valle de los Caídos a la democracia 

Natalia Junquera Añón (Redactora de El País. Especialista en memoria histórica) 

El Valle de los Caídos: Hechos y propaganda 

Fernando Olmeda Nicolás (Periodista y escritor. Autor de El Valle de los Caídos. Una 

memoria de España) 

 

19:00 h. - Actividades Culturales 

RCU María Cristina. Aula Magna 

Proyección cinematográfica: El Valle de los Caídos en NO-DO: la construcción de un mito. 

Dur. 60 min. 

Presentación a cargo de Francisco Ferrándiz, Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca 

 

23 de julio 2021 

09:30 h. - Ponencia 

Lugares del genocidio camboyano: del espectáculo atroz al patrimonio 

Vicente Sánchez-Biosca (Catedrático de Comunicación Audiovisual, Universitat de València) 

10:30 h. - Ponencia 

Villa Grimaldi y la ex ESMA: de espacios de tortura y desaparición a espacios de memoria 

Jaume Peris Blanes (Profesor Titular, Universitat de València) 

 

11:30 h. - Clausura del curso 

 

12:00 h. - Actividades Culturales 

Visita guiada al Valle de los Caídos 

  


